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INDUSTRIA Y COMERCIO.—Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes.— (Dirección Técnica de Con
sumo y Racionamiento.—Sección: precios y Mercados). 
Circular número 337 por la que se fija el precio de la

^arne.-^Páginas 9103 a 9113. _
¡Circular número 339 por la que se fija el precio de la ha

rina de garrofa y derivados.—Página 9113.

Dirección General de Industria.—Resolución de expedien
tes de las entidades industriales que se citan.—Páginas 
9113 a 19115.

¡EDUCACION NACIONAL.—Subsecretaría. — Convocando 
concurso de méritos para proveer vacantes de porteros 
de 'los Ministerios Civiles en el Museo Nacional deft 
Prado.—Páginas 9115 y 9116.

Declarando desierto el concurso-oposición a la plaza de 
Profesor de prácticas y Auxiliar de «Topografía y Geo
desia» de la Escuela de ingenieros Industriales, Estable
cimiento de Barcelona.—Página 9116.

Dirección General de Primera Enseñanza.—Rectificando 
la de 29 de octubre último (BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO de 2 de los corrientes) por la que se designa 
provincia a los Maestros aprobados en las oposiciones 
a ingreso en el Magisterio Nacional.—Página 9116. \

Abriendo convocatoria en eá curso 1942-43 para que pue
dan efectuar las prácticas que determina el Decreto de^ 
14 de enero de 1333 los Maestros del segundo Escalafón 
para su pase al primero.—Página 9116.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 4195 a 4204.

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES
D ECR ETO  de 7 de noviembre de 1942 por el que se  

restablece la Orden del Mérito Civil.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, '

D I S P O N G O :
Articulo primero.—Se restablece la Orden del Mérito 

Civil creada por Real Decreto de veinticinco de junio de 
mil novecientos veintiséis, que servirá para premiar ac
tos de carácter civil realizados por los funcionarios de
pendientes del Estado, Provincia o Municipio, o perso
nas que, ajenas a la Administración, presten o hayan 
prestado servicios eminentes de tal carácter.

Articulo segundo.—La Orden del Mérito Civil cons
tará de las categorías siguientes:

Gran Cruz.—Banda (cuando se trate de señoras). 
Comendador de número.
Comendador.
Oficial.
Caballero.—Lazo (si se otorga a señoras) ; y 
Cruz de Plata.
Articulo tercero.—La Orden se instaura con sus an

teriores características, privilegios y antigüedad.

Articulo cuarto.—El Ministerio de Asuntos Exterio
res dictará él Reglamento para la aplicación de este 
Decreto y adaptación del anterior a las circunstancias 
actuales.

Dado en Madrid a siete de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA

D ECR ETO  de 7 de noviembre de 1942 por el que se 
nombra Rector de la Escuela Diplomática a don  
Emilio de Palacios y Fau.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y 
por convenir así al mejor servicio,

Dispongo que el Embajador de España don Emilio 
de Palacios y Fau cese en su actual situación de dis
ponibilidad y pase a activo servicio, nombrándole 
Rector de la Escuela Diplomática creada por Decreto de 
esta fecha.

Dado en El Pardo a siete de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
\

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO GOMEZ JORDANA

P R E S I D E N C I A  D EL  
G O B I E R N O

ORDEN de 10 de noviembre de 1942 
por la que se prohíbe la fabricación 
y venta de aparatos gasógenos que 
no hayan sido previamente declara
dos de interés nacional.

Excmos. Sres.: El Decreto de 5 de 
agosto del año último, sobre protec-;

ción a la industria del gasógeno, ex
cluía a las Casas constructoras qué 
hablan lanzado al mercado sus gasó
genos sin pasar por las pruebas oficia
les que realiza la Junta de Gasógenos 
de la Presidencia, del derecho a.asistir 
a concursos de compra de aparatos 
para organismos del Estado, y a cuan
tos beneficios se concedan a los decla
rados de interés nacional, que no solo 
alcanzan a los constructores, sino asi
mismo a quienes adquieran los gasó
genos de sus marcas.

Se señalaba un plazo para que es
tas marcas pudieran presentar su do
cumentación y realizar las pruebas 
oficiales, no obstante lo cual algunas 
de ellas no lo han efectuado. Y como 
pudiera sorprenderse la buena fe del 
comprador causándole un perjuicio, y 
el empleo de estos aparatos ocasionar 
la destrucción prematura del material 
de transportes en que se emplearan; a 
propuesta de la Junta de Gasógenos, 

Esta Presidencia ha tenido a bien 
disponer:


